
Entrada:: Vienen con alegría Señor cantando vienen con alegría Señor, 
los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor. (bis) 

Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca  
y que no alcanza caminos de amor y de amistad  Vienen .con alegría 

.. 
Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, 
deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. 

 
Salmo: Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.  

 
Comunión: Gustad y ved qué bueno es el Señor dichoso el que se acoge a Él. (bis)  

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su Santo Nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. 

Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; 
Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Gustad y ved 

  

El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. 
El Señor es compasivo y bondadoso, lento a la ira y rico en clemencia; 

no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo; no nos trata como merecen 
 nuestras culpas ni nos paga según nuestros pecados. Gustad y ved… 

 

Como se eleva el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles; 
como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. 

Como un padre siente amor por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles,                        
porque Él conoce nuestra masa, y se acuerda de que somos barro. Gustad y ved… 

 
Salida: Gloria a ti ¡Gloria a Ti por siempre, por siempre, por siempre! 

¡Gloria a Ti por siempre, por siempre! Amén. (bis). 
Cielo y tierra cantad himnos al Creador, 

decidle al viento y al mar la gloria del Señor. ¡Gloria a Ti por siempre, 
                  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 Sin bautizados no hay presente.  Con enviados hay futuro 

Hace pocos días hemos recibido una carta del Sr. 
Cardenal-Arzobispo Don Ricardo, quien tras un saludo cordial dice: 
“Reconozcamos con humildad nuestras necesidades y con la ayuda del 
Señor, intentemos poner los medios para contribuir a su solución”. 

Todavía resuena el mes de octubre, con especial énfasis misionero, 
donde el lema del DOMUND sintetizaba en dos palabras la vida y misión de 
los cristianos: BAUTIZADOS ENVIADOS. Jesús había dicho a Nicodemo que 
había que nacer de nuevo; pero el piadoso fariseo no entendía el cambio de 
mentalidad y de vida, que tendría que adornar a los discípulos cristianos. Nos 
toca ahora actualizar “el conviértete y cree en el Evangelio” de la imposición 
de la ceniza en cuaresma. 

La conversión progresiva a la “caridad-ágape” del bautizado, como hijo 
de Dios, abrirá su entendimiento, con Luz y fuerza, para llevar a cabo la misión 
evangelizadora. La iglesia diocesana ha de integrar los variados carismas y 
ministerios que el Señor concede a cada uno de aquellos que van a ser 
enviados. “La iglesia sinodal -dice el Papa Francisco- está llamada a ser 
fermento de unidad en la diversidad y de comunión en la libertad”. 

 La variedad y pervivencia de carismas sugieren otros tantos estilos 
ajustados a sus culturas y ambientes; las asociaciones, cofradías, colegios y 
variadas instituciones de índole supra-parroquial revelan el notable papel 
integrador que recae en el futuro de la “nueva acción católica. 

"Sin Bautizados” no hay presente en la Iglesia; con "enviados" hay futuro, 
siempre con la ayuda del Señor. En la Iglesia Pueblo de Dios, estamos 
convocados a "poner medios novedosos" que contribuyan a reforzar la unidad 
en la diversidad y a hacer más visible a la comunidad salvada y salvadora. 
Los impulsos para hacer tal camino habrán de integrar fuerzas de naturaleza 
y gracia en los bautizados, llamados a caminar  juntos (sinodal) en su ideal 
evangelizador diario. 

Para llevar a cabo tales cometidos aparece el desafío-apoyo de la 
formación permanente, que de forma gradual les compromete a la entrega 
generosa y alegre para el desarrollo de los compromisos y servicios a los  
que han sido enviados 
 



.PALABRA 
DE DIOS 
Segundo 

libro de los 

Macabeos  

En aquellos 
días, 

sucedió que 
arrestaron a siete hermanos con su 
madre. El rey los hizo azotar con 
látigos y nervios para forzarlos a 
comer carne de cerdo, prohibida por 
la ley. Uno de ellos habló en nombre 
de los demás: ¿Qué pretendes sacar 
de nosotros? Estamos dispuestos a 
morir antes que quebrantar la ley de 
nuestros padres. El segundo, 
estando para morir, dijo: Tú, 
malvado, nos arrancas la vida 
presente; pero, cuando hayamos 
muerto por su ley, el rey del universo 
nos resucitará para una vida eterna. 
Después se burlaron del tercero. 
Cuando se le pidieron que sacara la 
lengua, lo hizo en seguida y 
presentó las manos con gran valor. 
Y habló dignamente: De Dios las 
recibí y por sus leyes las desprecio; 
espero recobrarlas del tus ojos, a la 
sombra de tus alas escóndeme. Yo 
con mi apela-ción vengo a tu 
presencia, y al mismo Dios. El rey y 
su corte se asombraron del valor con 
que el joven despreciaba los 
ormentos. Cuando murió éste, 
torturaron de modo semejante al 
cuarto. Y cuando estaba a punto de 
morir, dijo: Vale la pena morir a 
manos de los hombres cuando se 

tiene la esperanza de que Dios 
mismo nos resucitará. Tú en cambio, 
no resucitarás para la vida.  

, Dios mío, inclina el oído y escucha 
mis palabras 

 Guárdame como a las niñas de 
despertar me  saciaré de tu 

semblante. 

Salmo .R. Al despertar me saciaré 
Sde tu semblante, Señor. 

Señor, escucha mi apelación, 
atiende a mis clamores, presta oído 
a mi súplica, que en mis labios no 

hay engaño. R.  

Mis pies estuvieron firmes en tus 
caminos, y no vacilaron mis pasos.      

Yo te invoco porque tú me 
respondes, Dios mío, inclina el odo 

y escucha mis palabras. 

Segunda carta del Apóstol San 
Pablo a los Tesalonicenses 

Hermanos: Que el mismo Señor 
nuestro, Jesucristo ,y Dios nuestro 
Padre, –que nos ha amado nos ha 
regalado un consuelo eterno y una 
esperanza dichosa ,consuele 
vuestros corazones y os dé fuerza 
para toda clase de palabras y obras 
buenas. Por lo demás, hermanos, 
orad por nosotros, para que la 
palabra de Dios siga avanzando y 
sea glorificada, como lo fue entre 
vosotros, y para que nos veamos 

libres de la gente perversa y 
malvada, porque la fe no es de 
todos. El Señor que es fiel os dará 
fuerzas y os librará del Maligno. En 
cuanto a vosotros, estamos seguros 
en el Señor de que ya cumplís y 
seguiréis cumpliendo todo lo que os 
hemos enseñado. Que el Señor 
dirija vuestros corazones hacia el 
amor de Dios y la paciencia en 
Cristo. Palabra de Dios 

Santo Evangelio según San Lucas  

En aquel tiempo, Jesús, dirigiéndose 
a los saduceos, que dicen que no 
hay resurrección les dijo: En este 
mundo los hombres se casan y las 
mujeres toman esposo, pero los que 
sean juzgados dignos de tomar parte 
en la resurrección de entre los 
muertos no se casarán ni ellas serán 
dadas en matrimonio. Pues ya no 
pueden morir, ya que son como 
ángeles; y son hijos de Dios porque 
son hijos de la resurrección. Y que 
los muertos resucitan, lo indicó el 
mismo Moisés lo indica en el 
episodio de la zarza, cuando llama al 

Señor: «Dios de Abrahán, Dios de 
Isaac, Dios de Jacob.» No es Dios 
de muertos sino de vivos: porque 
para él todos están vivos.       Palabra 
del Señor 

_____________________________ 

ORACION  DE  LOS  FIELES 
 

Oremos al Señor, nuestro Dios, que 
quiere que todos alcancemos la 

plenitud de la vida 
 

+Por la Iglesia, para que con la Palabra 
y los signos de vida cristiana lleve a 

todos los hombres la esperanza de la 
resurrección.  /  Roguemos al Señor. 

 
+Por nuestra iglesia diocesana, para 
que cada cual crezca en la comunión 
con el Señor y con los hermanos, en 

fidelidad a la vocación de cada uno y en 
compro-miso apostólico y 

evangelizador. / R. 
 

+Por los que se dedican a la política, 
para que aúnen sus esfuerzos en la 
consecución de trabajo y pan para 

todos. /R. 
 

+ Por todos los aquí reunidos, para que 
la palabra de Dios reavive nuestra fe, 

esperanza y caridad.  R 
 

Escucha, Señor, la oración de tu 
Iglesia, que quiere hacer suyos 
 los anhelos de la humanidad, y 
concédenos lo que te pedimos. 
 Por Jesucristo nuestro Señor. 

 


